
la revuelta
de los

wine bars
lAS VINoTeCAS eSpAñolAS Se eNCUeNTRAN eN el meJoR 
momeNTo pRopoNIeNdo UNA FIloSoFÍA CAdA Vez máS 

NACIoNAlISTA QUe NAdA TIeNe QUe eNVIdIAR A loS NeoBISTRóS 
o loS wine bars ANGloSAJoNeS. Hoy loS BAReS eXpRImeN 

lA FóRmUlA de ComeR de pICoTeo, pIzARRAS eSpeCIAlIzAdAS, 
TIeNdAS de VeNTA de VINoS in situ o ACTIVIdAdeS QUe 

INTRodUCeN lA CoCTeleRÍA. ÉSToS SoN NUeSTRoS ReFeReNTeS. 

enotabernas en esPaña
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Cualquiera diría que este viejo gran hotel de logroño re-
novado es una taberna a la antigua usanza cuando uno 
escucha a ricardo arambarri describir su nuevo local: 
“a mí me encantan las tascas de toda la vida”. wine fan-
dango es un espacio dinámico lleno de juego, elementos 
de cabaret, luminotecnia y una espléndida cocina a la 
vista. los “vinos y platos típicos” que anunciaban esas 
tabernas originarias de madera ahora pregonan fiestas, 
menús temáticos y cocktails con zurracapote de Calaho-
rra y noches para tomar vinos con porrón. Un espectá-
culo de bar cosmopolita que sigue todos los guiños más 
creativos de los wine bars americanos. los hermanos 
arambarri, distribuidores y creadores de la marca de 
vinos vintae, reformaron este palacete para llenarlo de 
vodevil y pedagogía, un concepto hostelero nuevo que 
ya ha conseguido el Premio en la rioja al mejor Em-
prendedor del año. la carta fandanguera con 100 vinos 
es divertida y facilona: “Para arrancar una conversación”, 
“Para los que se quieren cuidar”, “Y estamos tan a gusti-
to”, “Una copa de trago largo”, “Para maridar y no pen-
sar”. También se ha importado la idea anglosajona de 
los Wine Flights, una selección de tres vinos con copa 
y tópico.

Wine bars galÁCtiCos 
los wine bars más castizos eran bares de cata y secretos 
para bodegueros que no eran de dominio público hasta 
que en 2004 monvinic empezó a soltar la liebre de que 
el vino es espectáculo. Sergi ferrer Salat había hecho 
pública la base de datos más completa traducida en for-
mato digital, el espacio único en Europa donde el aficio-
nado tenía al alcance vinos de 20 países, sin tendencias, 
solo por el puro placer de probar. así se explica que la 
pizarra con 40 vinos por copas varíe constantemente. 
En siete años se han servido miles de vinos nuevos solo 
por el mero placer de abrirlos, o para cubrir todo el es-
pectro de uvas, estilos y precios posibles. 

otro de los ambientazos que están cambiando el 
modo de disfrutar de un vino es el de El Portal, un in-
discutible manjar para la vista y el paladar en alicante. 
Se bautiza como Taberna & wines, una fusión inter-
nacional e ibérica muy exitosa. En El Portal trabaja un 
ejército de sumilleres, bartenders y chefs que han hecho 
de este sitio un escenario que no cierra en 
todo el día, donde disfrutar de 300 vinos 
clasificados por sus prototipos y uvas más 
populares. Carlos bosch, su inspirador, es 
un publicitario viajero enamorado de la 
decoración cosmopolita, pero que ha da-
do relevancia a la cocina en miniatura del 
mare nostrum. aquí se toma un cóctel o un 
tinto alicantino con callos en cazuelita, coca 
de sardinas ahumadas, conservas caseras o 
gambas de denia. 

los Primeros franCeses
los bistrós franceses son los antecedentes del concep-
to más puro de estas vinotecas, cuando comienzan su 
andadura en los años cincuenta del siglo pasado. Solían 
ofrecer vinos y copas de pequeños productores del loi-
ra o un buen beaujolais en un ambiente de café y cena 
romántica. la vuelta de tuerca hacia la especialización 
llegó en el 2000 con le verre volé, una tienda con barra 
donde se servía un menú de snacks con vinos naturales 
de uvas locales poco habituales. hoy es común encon-
trarse este tipo de bares entre las enotecas romanas, en 
londres o nueva York, reproduciendo modelos de bis-
trós actualizados capaces de vender más jerez y borgoña 
que en las regiones de origen. 

Santi olivella y Álvaro Cueco abrieron Cata 1.81 
en barcelona como uno de los primeros wine bars es-
pañoles, que también se bautizaría como gastropub, 
debido al exigente nivel de la cocina en raciones que 
salían de la cocina. hoy continúa con un listado de 30 
vinos por copas, más de 150 etiquetas, menús marida-
jes e, incluso un modelo americano que incorpora una 
oferta de street food muy entretenida a base de hot dogs, 
hamburguesitas, noodles, sin perder de vista los platos 
de la abuela catalana. 

de todas formas, la mayoría de wine bars nacieron, 
castizos en madrid, en los años noventa, recogían el tes-
tigo de grandes clásicos de la villa y corte, del estilo de 
Casa lucas, Entrevinos, Taberneros, Cuenllas, laredo, 
El Quinto vino, aloque, bodegas rosell… Es en la capital 
donde sin duda está la mayor concentración de estos 
templos del vino, que viven una nueva edad de oro gra-
cias a la personalidad de sus taberneros y a una cocina 
de respeto estacional y local, un componente clave con 
el cual los locales internacionales no pueden competir. 

tabernas CastiZas
miguel Ángel Jiménez abrió de los últimos la Catapa en 
pleno retiro, una milla de buenos bares de vinos, con-
vencido de que “todos somos necesarios y complemen-
tarios” y de que no hay otro secreto que hacer “calidad, 
calidad y calidad, y aún ser consciente de que te puedes 
equivocar”. Sus mejillones al curry o su tortilla de patatas 
delicada y jugosa, han creado una corte de admiradores, 

con los que es capaz de de mezclar 25 copas 
de vinos franceses y jereces, estos últimos 
los favoritos del chef. reconoce que los vinos 
son más difíciles porque no hay una botella 
igual y las mermas, junto con el almacenaje, 
no resultan tan fáciles como la cerveza. 

independencia y una mayor exigencia 
sobre la materia prima diaria de la cocina y la 
selección de vinos, era también lo que bus-
caban el sumiller luis garcía de la navarra 
junto a su hermano Pedro cuando decidie-

a la izquierda, el  
logroñés Wine fan-
dango, una taberna 
clásica reconvertida 
en un espacio diná-
mico, con elementos 
de cabaret y cocina 
vista,que abandera 
el movimiento de los 
Wine Bars en es-
paña. tiene una 
carta de cien vinos. 
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etiquetas de denominaciones menos conocidas, espu-
mosos de aperitivo y siempre que pueden, jereces. “la 
clave para acertar es saber qué ingrediente básico tiene 
un plato y adaptarse a las preferencias de los clientes, 
aunque me fío de la innovación siempre que puedo”. 

Vinos Por CoPas
otra de las tendencias entre estos bares de vinos nativos 
es que van ocupando nuevos espacios en los mercados 
de abastos. El experimento lo instituyó Pinkleton & wine 
en el mercado de San miguel, una barra con 500 vinos 
que enseñó al turista cómo desenvolverse entre el mapa 
de vinos nacional. al negocio le han añadido dosis de 
flamenco en la calle Cuchilleros donde se viven nuevas 
actividades creativas en torno al vino como las catas de 
vinos por tipos de roble o por tonalidades.

El último en incorporarse a la plaza de alimentación 
es vinoteca Tierra, avalada por una de las mejores cartas 
de vinos nacionales gracias a tener distribuidora propia 
(miró y gonzález). Son propietarios de las primeras 

enotecas Taberneros, matritium y 
la novedosa la gastroteca de San-
tiago. En la barra del mercado, vinos 
por copas de borgoña o vinos loca-
les que expresan tipicidad, filosofía 
biodinámica y mucha frescura, la 
norma de la casa. El más ingenioso 
puesto de vinos lo encontramos al 
sur de Tenerife en la barra de ana 
ruiloba bajo el paraguas del diverti-
do la Pepa market. la creativa enó-
loga dejó la rioja y está dedicada 
en cuerpo y paladar a hacer cursos 

de cata en la isla y a cultivar su viñedo ecológico. En su 
barra dominan los vinos canarios, como no podía ser 
de otra manera. 

WINE BARs & shoPs
El género de wine bar con tienda propia es una de las in-
corporaciones en los últimos años. muchos son los que 
han terminado incluyendo un bar de vinos con precio 
de descorche donde disfrutar de cualquier  vino de su 
lineal con algunos platos del restaurante. 

la ocasión de llevarte el vino a casa es la máxima 
de la sobresaliente taberna la Tavina, en plena calle 
laurel de logroño, que ocupa un edificio histórico 
con tres plantas con el sabio objetivo de dar de beber 

ron abrir su proyecto junto al ayun-
tamiento de madrid. “me apetecía 
romper la seriedad del restaurante, 
hacer cosas en plan picoteo”. vino-
teca garcía de la navarra es una de 
las mejores barras de madrid con 
cocina al día. luis se define como 
un camaleón preparado para reco-
mendar nuevos vinos, teniendo en 
cuenta la dificultad de rotar más de 
900 muestras. lo que hace es servir 
un vino semanal a precio de tienda, 
una oportunidad para almorzar con 
un muga 2010 a 15 euros o un mauro 2012 a 24 euros. 

El boom de estos sitios tiene mucho que agradecer a 
los cocineros-empresarios iván morales y Álvaro Cas-
tellanos cuando crearon arzábal, un restaurante de seis 
mesas y ocho empleados que pasó en unos años a tener 
50. la cocina de pequeñas raciones y multitud de vinos 
por copas de todo el mundo se convierte en un festín. la 
última de sus innovaciones es el Club a de arzábal, solo 
reservado para clientes que paguen una cuota anual de 
300 euros que permite acceder a una bodega con más de 
100 champagnes, o una barra con aire british y propuestas 
de mini raciones japonesas y conservas caseras. 

ana losada, sumiller de la Chula de Chamberí, sigue 
esta corriente de enotabernas que se arriesgan a poner 

Los BaRes de vINos 
NatIvos tamBIéN vaN 
ocupaNdo espacIos 
eN Los meRcados de 
aBastos.

LevaNte otoñaL

Maridaje en Valencia es un bar con 
espacio de venta también pero con 
el acicate de tener todos los vinos 
de Levante a precio de bodega, aun-
que esta vinoteca se ha hecho más 
popular porsus visitas a bodegas 
valencianas, o por sus jornadas en 
torno a la cocina morellana. 
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vino y comer en todas las ocasiones, en barra o hasta 
en el comedor del último piso. En la segunda planta, 
una tienda guarda 500 muestras, un prodigioso esca-
parate de todos los vinos riojanos inimaginables, que 
se agolpan junto a otras marcas rupturistas del mundo, 
un banco de pruebas singular que permite catar cual-
quier vino a un precio de dos euros por descorche. 
Cada botella tiene un vino por copa por 1,80 euros, lo 
que supone un lujazo. los “miércoles a Ciegas”, la Ta-
vina abre un vino para que los parroquianos adivinen 
un vino por apuesta.

maridaje en valencia es un espacio levantino. la va-
riedad de vinos mediterráneos es su consigna, como un 
tremendo goce su repertorio de mistelas, fondillones, 
moscateles o mistelas. “no podemos abarcarlo todo 
y preferimos profundizar en solo algunas marcas y bo-
degas para que el cliente conozca poco, pero bueno”. 

Vinos naturales Por CoPas
El que también cuenta con tienda propia adjunta es el 
único wine bar dedicado a los vinos naturales que admite 
haberse sentido rechazado por la profesión. 
l’anima del vi es del francés benoît valée, un 
heredero de la tradición de este tipo de nue-
vas enotecas en París. “Solo servimos vinos 
naturales que vienen de viticultores que no 
utilizan productos de tratamiento químico, 
cero aditivos, aunque sí aceptamos una mí-
nima dosis de sulfuroso, y les compramos 
directamente a ellos”. reconoce que estos 
vinos eran complicados de vender, como los Jura o los 
loira, hace tres años, pero hoy tienen interés. En este bar 
de ambiente relajado, podemos tomar un rioja “natural”, 
los vinos barranco oscuro o los de Jiménez landi. la 
carta de vinos franceses naturales es una colección mu-
seística en este singular bar. 

soleras Con red soCial
los que también pueden definirse de auténticos wine 
bars son tabernas ancianas cuya siguiente generación 
ha dado un salto de gigante para adaptarlas a las nuevas 
costumbres gastronómicas. Un ejemplo es Casa mon-
taña, junto al puerto de valencia, un local centenario 
en el que Emiliano garcía domene ha agitado tertulias 
literarias en torno a las inspiraciones etílicas de grandes 
vinos del mundo, en un entorno de 
toneles y alambiques pretéritos. 
los precios de los vinos por copas 
(10 nuevos cada semana) oscilan 
entre los dos-tres euros para que re-
sulten proporcionales al precio de 
una botella. Su hijo alejandro es el 
responsable de renovar una de las 
cartas mejor ilustradas que hemos 
visto, un legado único de vinos con 
historia como Pétrus, champagnes, 
uvas raras y una tremenda carta de 

suculentos oportos, tokajis, vendimias tar-
días o dulces, una ofrenda por estos vinos. 
alejandro lo mismo manda los tweets de la 
casa que vende merchandising del local, e in-
cluso ha editado la carta de vinos como libro 
de bolsillo. 

armando guerra también es de los que 
han hecho evolucionar el negocio de su pa-

dre que se fundó hace 40 años. Se crió entre huevas ali-
ñás, manzanillas y miniaturas de botellas de colección. 
la Taberna der guerrita, un bar proverbial de Sanlú-
car, esconde ahora un espacio misterioso, la Sacristía, 
una de las salas de cata más activistas del país donde se 
pueden probar vinos irreductibles maridados por sus 
elaboradores inconformistas. “ningún vino del marco 
de Jerez es complicado, puede ser exigente”, proclama 
el dinámico armando. Taberna der guerrita incluye 
una tienda con 200 jereces y en breve piensa montar 
un comedor privado para festines.

gracias a este tipo de impulsos, algo está cambiando 
en el consumo. los jóvenes propietarios de Pura Cepa 
(murcia), Juan francisco Carmona (presidente de los 
sumilleres de murcia, un todoterreno de sabores, vinos 

y café) y vanessa ballesta, son los 
autores de la mejor carta de vinos 
de la comunidad, pero quizás tam-
bién de todo el mediterráneo, con 
una cocina autóctona prodigiosa a 
base de vieira con espuma de foie o 
quesos artesanos de leche cruda. Es 
evidente que nuestras enotabernas 
más gustosas no tienen nada que 
envidiar a los wine bars extranjeros, 
quizás los mejoran, pulen y den es-
plendor gastronómico. s

Gustos paRa todos

En El Portal es posible disfrutar 
de 300 vinos clasificados por sus 
prototipos y uvas más populares. 
Carlos bosch, su alma máter, es un 
publicitario viajero enamorado de la 
decoración cosmopolita, pero que 
ha dado relevancia a la cocina en 
miniatura del Mare nostrum.

en la página de al 
lado, el murciano 
Pura Cepa, con una 
de las mejores ofer-
tas en vinos del me-
diterráneo. sobre 
estas líneas, restau-
rante taberneros.

s 
 4

5


